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  Los médicos cargan contra el gerente de Atención Primaria: «Ha vuelto a incendiar al colectivo»  LOCAL ●   Pág. 17

El precio medio del 
alquiler en Balears no 
baja de los 1.000 euros

VIVIENDA ● El año se cerró con un nuevo máximo histórico de las cuotas 
mensuales ● Los agentes inmobiliarios reclaman hacer inventarios de las casas 
cerradas y crear incentivos fiscales para lanzarlas al mercado LOCAL ● Páginas 14 y 15

PALMA, sábado, 4 de febrero de 2023                                        Precio: 1,80 € 
Año CXXX. Número 41.639                                                 www.ultimahora.es
Venta conjunta e inseparable con As (sólo en Mallorca)                                            Precio de referencia Ultima Hora 0,75 €    

MAXIBUFANDAS XXL

HOY
SAILORModelo

9,95€
POR SOLO

+ cupón
de portada
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La fe de Abdón
 El atacante apela a la concentración para plantar cara al Real 
Madrid en el partido del año en Son Moix DEPORTES ● Páginas 44 y 45

Imagen de Abdón Prats captada en el 
estadio de Son Moix. El jugador de 
Artà es el gran ídolo de la afición rojilla.

Quevedo se suma  
al cartel del Mallorca 
Live Festival 2023 
 El artista es el gran fenómeno  
de la escena musical  ●  Página  55

CULTURA SOCIEDAD

Fallece el 
diseñador 
español Paco 
Rabanne 
● Página 9

LOCAL

La Plataforma per la 
Llengua lleva a los 
tribunales el acuerdo 
sanitario del catalán 
● Página 19

Más de la mitad de los 
hoteles de la Isla estarán 
abiertos en Pascua 
● Página 15

SUCESOS

Los agentes César, Alejandro, Óscar y 
Margarita, ayer, en la Jefatura Superior.

FO
TO

: G
UI

LL
ER

M
O 

ES
TE

BA
N

Los cuatro policías que 
salvaron de la muerte a 
dos hermanas en Palma 
 ● Página 10

Piden ocho años por 
estafar a 15 personas 
con casas modulares 
● Página 11

«Escuchar la 
palabra 
cáncer es 
traumático» 
 Marga Portell superó la 
enfermedad una vez, ahora se 
enfrenta a un tumor cerebral 
● Página 20

PRIMERA 
PERSONA
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La diseñadora trabaja en el pequeño taller de su casa. 

DISCRETO ● Página 29

La vida en otra piel
Mariluz Estévez confecciona toda clase de 
disfraces, de superhéroes y hasta de época

ENTREVISTA

¡La democracia está, donde tú estás!
Ejerce tu derecho al voto y participa en las 

decisiones del Ecuador

Elige a las nuevas autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y 
Control Social (CPCCS) y decide sobre las preguntas del referéndum 2023

Mañana domingo 5 de febrero
de 9:00 a 19:00 horas.

Antes de acudir a votar verifica tu lugar de votación en:
https://app02.cne.gob.ec/consultaregistroelectoral/

DONDE VOTAR
CASAL DEL BARRIO DEL ESCORXADOR 
Calle de la Emperadriu Eugenia y calle 
de Francesc Suau (Palma de Mallorca).
A dos cuadras del Hospital de la Cruz 
Roja y lateral al club de natación de 
Palma. Líneas de bus 19, 29, 33, 39 y N2.

REQUISITOS PARA VOTACIÓN
· CÉLULA DE CIUDADANÍA.
· PASAPORTE ECUATORIANO.
· ID CONSULAR ORIGINAL. (no fotocopias)

Puede ver su lugar de 
votación desde tu móvil 

mediante este QR


